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DISTRIBUCIÓN DE LOS CNIDARIOS BENTÓNICOS 
LITORALES EN TRES LOCALIDADES DE LA 

MARGEN W DE LA BAHÍA DE PALMA 
DE MALLORCA 
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RESUMEN: Se han estudiado los Cnidarios bentónicos de Illetes, Bendinat y Portals Vells, 
situados en la margen W de la Bahía de Palma, al S de la Isla de Mallorca. 

Se citan treinta y dos especies de las cuales una es nueva para Mallorca, veinte y cuatro 
nuevas para las Islas Baleares y Telmatactis forskalli nueva para el Mediterráneo español. 

Las tres localidades muestreadas son muy similares en cuanto al sustrato y perfil, dife
renciándose en el factor de exposición al oleaje y en el nivel de contaminación. En las tres 
estaciones se ha dividido el perfil en cuatro zonas y se dan las especies situadas en cada una 
de ellas con su abundancia y sustrato~ Se discuten los resultados con los de otros autores. 

SUMMARY. DISTRIBUTION OF THE BENTHIC LITTORAL CNIDARIA OF THE W COAST OF PALMA 
BAY (ISLAND OF MAJORCA, SPAIN): The benthic Cnidaria of Illetes, Bendinat and Portals 
Vells in the W of the Bay of Palma, S of the Island of Majorca have been studied. A list of 
thirty two species is given, pointing out one new species recorded in Majorca, twenty four 
new for the Balearic Island and Telmatactis forskalli new for the Spanish Mediterranean. 

The three places are very alike in the substratum and topography, differing in the expo
sition to the waves and in the pollution. The stations are divided in four zones and the 
species on each one are given, as well as their abundance and substrata. The results are 
discussed with the ones of other authors. 

INTRODUCCIÓN 

Los Cnidarios bentónicos de las aguas de las Islas Baleares son animales 
relativamente poco conocidos, por lo que actualmente se están realizando mu-

(1) Laboratorio de Biología Marina. Facultad de Ciencias. Universitat de les Illes Balears. 
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chos trabajos en este sentido. El presente es un estudio de los Cnidarios de 
tres zonas de la margen W de la Bahía de Palma: Illetes, Bendinat y Portal s 
Vells, relacionando la situación de cada especie con la zona que preferente
mente ocupa en el perfil. Algunos autores (PÉRES y PrcARD, 1964; PÉRES, 1967 
y AUGIER, 1982) hari considerado distintas especies de Cnidarios bentónicos co
mo indicadores de diferentes condiciones ambientales. 

MATERIAL Y METODOS 

La Bahía de Palma, de unos 20 Km. de ancho por 10 de fondo con una 
profundidad máxima de 50 m, está situada al S de la Isla de Mallorca y orien
tada también al S. Está sujeta a vientos, en general poco intensos, de compo
nente N y de componente S. Las tres localidades de. muestreo (figura 1), de N 
a S son Illetes, Bendinat y Portals Vells. La primera es una zona resguardada 

BAHIA DE PALMA 

# 
Punta de Cala Figuera 

:[ 
-{fl" d." '--

rAlS .~ Caleta ,/ 
BENOIN AT 

• 
P 

ILLElES 

Figura 1.- Situación de las estaciones 

N 

t 

VELLS 

o -



CNIDARIOS BENTÓNICOS DE BALEARES 21 

por una serie de islotes dispuestos en sentido NE-SW. Los muestreos se reali
zaron en la cara interna de uno de los islotes, situado al Wde la Illa de la 
Caleta, a unos 200 m. de la playa de Illetes. En la estación de Bendinat el 
muestreo se realizó en un espigón rocoso que cierra por el S, un pequeño en
trante situado aproximadamente a un Km en línea recta de la estación ante
rior. Las muestras se tomaron en la cara interna del espigón en una zona pro
tegida. Finalmente Portals Vells, bastante más al S que las anteriores, cerca de 
la punta de Cala Figuera, extremo SW de la Bahía de Palma, es una cala roco
sa orientada al SE compuesta por tresentrahtes, habiéndose muestreado uno 
de los salientes rocosos que los separan. 

Todas las estaciones de muestreo presentan una topografía similar, obser
vándose cuatro partes Claramente diferenciadas y que se repiten en las tres (fi
gura 2). Una cornisa (A) de unos 30 cm de espesor que se corresponde con la 
zona mediolitoral de PÉR~S y PICARD (1964), un entrante de unos 50 cm de 
fondo (B), seguido de una pared más o menos vertical (e) de profundidad 
variable, entre 2 y 3 m, siendo la de menor profundidad la de Bendinat, inter~ 
media en Illetes y de mayor profundidad en Portals Vells. El fondo llano (D) 
es arenoso en todas, poblado de Posidonia con algunas rocas aisladas. En 
cuanto a la exposición al oleaje Bendinat es la más resguardada, Illetes lo es 
algo menos, por estar alejada de la costa y Portals Vells es mucho más expues
ta por la orientación de la cala y la dirección de los vientos dominantes. 

r-~~------------------n.m. 

A 
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Figura 2.- Topografía de las estaciones con las cuatro estaciones consideradas. 
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Las muestras se recogieron en apnea durante los meses de Mayo y Junio 
realizando un raspado con una espátula. Una vez en el laboratorio los anima
les se introdujeron en una solución de S04Mg al 7 % para su relajación y se 
fijaron en formol al 4 % en agua de mar. Los Hidrozoos se montaron en poli
vinil-lactofenol con azul al agua en preparación permamente y algunos Anto
zoos fueron tratados con KOH para eliminar las partes blandas. 

Para la identificación de los ejemplares se han utilizado principalmente los 
trabajos de BALE (1882 Y 1894), BEDOT (1914), GARCIA et al. (1978, 1979 Y 
1981), HINCKS (1868), LELOuP (1952), MILLARD (1975), ROSSI (1971) Y STECHOW 
(1919 Y 1923) para Hidrozoos y CARLGREN (1942), MANUEL (1981), SCHMIDT 
(1972) Y ZIBROWIUS (1980) para Antozoos. 

Debido a la diferencia de tamaño entre las distintas especies consideradas, 
se ha elaborado un índice de abundancia según el criterio siguiente: se conside
ra muy abundante una especie que ocupa, al menos, el 75 % del sustrato o 
sustratos propios de la especie. Los términos abundante y frecuente se em
plean cuando el porcentaje es al menos del 50 % y 25 % respectivamente y 
presente cuando sólo aparece de forma esporádica. 

RESULTADOS 

Se identificaron las siguientes especies marcándose con una P, B o I según 
hayan sido encontradas en Portals Vells, Bendinat o Illetes. Por otra parte, las 
especies marcadas con * constituyen primera cita para las costas de Mallorca, 
** para las Islas Baleares y Telmatactis forskalli marcada con *** constituye 
nueva cita para el Mediterráneo Español. 

CL. HIDROZOA 
ORD. HIDROIDEA 

SUBORD. ATHECATA 
F AM. EUDENDRIIDAE 

Eudendrium racemosum (Cavolini, 1785) * * 
Eudendrium capillare Alder, 1856** 

F AM. HALdCORDYLIDAE 
Halocordyle disticha (Goldfuss, 1820)** 

FAM. CORYNIDAE 
Coryne muscoides (Linneo,1761)** 

P. B. 1. 
P. B. 1. 

P. B.1. 

1. 
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F AM. CLA VIDAE 

Clava multicornis (Forskal, 1775)** 
SUBORD. THECATA 

F AM. HALICIIDAE 

Halecium pusillum (Sars, 1857)** 
Halecium delicatulum Coughtrey, 1876** 

FAM. CAMPANULARIIDAE 

Obelia geniculata (L., 1758)**' 
Clytia hemisphaerica (L., 1767) * * 
Orthopyxis crenata (Hartlaub, 1901)** 
Orthopyxis integra (MeGillivray, 1842)** 
Orthopyxis asymmetrica (Steehow, 1919)** 
Campanularia hincksii (Alder, 1856) * * 

F AM. PLUMULARIIDAE 

Plumularia obliqua (Johnston, 1847)** 
Plumularia pulchella Bale, 1882** 
Plumularia setacea (L., 1758) * * 
Kirchenpaueria similis (Hineks, 1861)** 
Aglaophenia pluma (L., 1758)** 
Aglaophenia octodonta (Heller, 1868) 
Antenella simplex (Bedot, 1914)** 
Halopteris sp, 

F AM. LAFOEIDAE 

Hebella parasitica (Ciamieian, 1880)** 
Scandia parvula (Hineks, 1853)** 

F AM. SERTULARIIDAE 

Dynamena disticha (Bose, 1802)** 
Sertularia perpusilla Steehow, 1919* * 

CL. ANTHOZOA 

ORD. HEXACORALLIA 

SUBORD. ACTINIARIA 

FAM. ACTINIIDAE 

Actinia equina (L., 1766) 
Anemonia sulcata (Pennant, 1777) 

F AM. ISOPHELLIDAE 

Telmatactis forskalli (Erhenberg, 1834)*** 
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SUBORD. ZOANTHARIA 
F AM. PARAZOANTHIDAE 

Parazoanthus axinellae (Schmidt, 1862) 
SUBORD. SCLERACTINIA 
F AM. CARYOPHYLLIDAE 

Caryophyllia inornata (Duncan, 1878) 
ORD. OCTOCORALLlA 

SUBORD. STOLONIFERA 
F AM. CLA VULARIlDAE 

Clavularia ochracea Koch, 1878** 
F AM. CORNULARIDAE 

Cornularia cornucopia(Pallas, 1766)* 

1. 

B.1. 

P. B.1. 

B. 1. 

Los ejemplares determinados como Halopteris sp. no han sido asignados a 
ninguna especie concreta, ya que presentan ramificación alterna con todos los 
internudos hidro caulinares tecados, separados par nudos oblicuos y una dispo
sición muy peculiar de las nematotecas que los diferencian de todas las espe
cies conocidas de este género. Por otra parte, la especie Plumularia pulchella 
Bale, 1882, ha sido descrita por GARCIA et al. (1978) bajo el nombre de Plu
mularia femina y citada para San Pedro del Pinatar (Murcia), nosotros a- la 
vista de la descripción original de BALE (1882 Y 1894) Y la cita y discusión 
sobre dicha especie de TOTTON (1930), consideramos que Plumularia femina es 
claramente un sinónimo de Plumularia pulchella y por tanto ésta es la segunda 
cita para España así como para el Mar Mediterráneo. 

ZONA A 

Es una zona con abundantes Cloroficeas: Cladophora, Bryopsis y Halime
da, las especies de Cnidarios característicos son (tabla 1) Dynamena disticha 
que se presenta en abundancia y Obelia geniculata en menor proporción. En 
Partals Vells aparecen un mayor número de especies y por encima de D. disti
cha hay una gran abundancia de Aglaophenia octodonta, la mayoría de las co
lonias con Hebella parasitica como epibionte, caso ya señalado por otros auto
res (ROSSI, 1949-50, GARCIA et al. 1979 y BOERO, 1981 a). Por debajo de am
bas aparece Halopteris sp. 

En Illetes se (encuentra Actinia equina y en Bendinat, donde la vegetación 
es más escasa y rala, aparece Kirchenpaueria similis. 
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PORTALS VELLS 

• Arlaophenia octo~onta R,P.,y 

• Hebella parasi tica E 

• Dynamena disticha P. y 

• Falopteris sp R,A 

O C'belia peniculata 

O Clytia nernisphaerica 

O 0rthopyxis crenata 

O Plumularia pulchella 

• Clava multjcornis 

A 

A 

A 

p 

P 

• Clavularia ochracea R 

O Telmatactis forskalli R 

• Eúdendri um racemosum R 

O Eudend ri um caEillare R 

O Halocordzle disticha R 

O APaoEhenia Eluma R 

O Pntene11a simElex E 

OAnemonj a sulcata R 

• Sertularia Eerpusi 11a P 

• Plumularia obligua P 

O Clytia hemisphaerica P 

D0relia reniculata P 

O Halecium pusillum P 

Y 

Y 

y 

.7-

y 

Z 

Z 

E 

• Muy arundante 

• Abundante 

O Frecup.nte 

O Presente 

Z 

Z 

BENDINAT 

• D;¡:namena disticha A y 

O Obeli a geni culata A y 

O Cl;¡:tia hemisphaerica A,E 

O Plumularia setacea R 

O Scandia parvula R 

O KirchenEaueria 81mi1is R 

O OrthoE;¡:xi s intepra A 

8Cornularia cornucoEiae R 

• Clavularia ochr"acea R 

O Carzoph;¡:l1ia inornata R 

• Eudendrium racemosum R 

O Eudendrium caEillare R 

• Halecium delicatulum E 

O Aglaophenia pluma R 

O Halocord;¡:le disticha R 

• Anemonia sulcata R 

• Sertularia EerEusi11a P 

• Plumularia obli.qua P 

O Clytia hemisEhaerica P 

DObelia geniculata P 

R. Roca 

A. Al¡;a 

E. Autoepizoico 

P. Posidonia 

ILLETES 

Z O~ equina R 

Z • D;¡:namena disti.cha A y Z 

y Z O Obelia geniculata A y Z 

OClytia hemisphaerica A,E y Z 

• Cornularia cornucopjae R 

• Farazoanthus axinellae R 

O CaryoEh;¡: 111. a inornata R 

O Claavularia ochracea R 

• Eudendrium racemosum R 

O Eudendrium caEillare R 

• Halocordzle disticha R 

• Halecium delicatulum E y A 

q Coryne mÚscoides R 

O AglaoEhenia pluma R 

O Anemonia ~ R 

• Sertularia Eerpusilla P 

• Plumularia. obliqua P 

.OrthoElxis asymmetrica P 

• Cam2anu 1 ari a hincksi P 

Cl Halecium delicatulum P 

Z. Epizoico sobre otros animales 

Tabla 1: Especies presentes en las cuatro zonas consideradas en las tres estaciones y sustra
to sobre el que fueron recogidas. 
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ZONA B 

Esta zona, con cierta tendencia esciáfila, está caracterizada por la presen
cia de Rodoficeas y el estolonífero Clavularia ochracea muy abundante en Por
tals Vells, abundante en Bendinat y frecuente en Illetes, y por el madreporario 
Caryophyllia inornata frecuente en Illetes y Bendinat y que no apareció en 
Portal s Vells. En esta última localidad fué recogido el actiniario Telmatactis 
forskalli. 

ZONA C 

Esta pared vertical más resguardada del impacto del oleaje está caracteri
zada en las tres estaciones por un predominio de Hidroideos Gimnoblástidos, 
principalmente Eudendrium racemosum muy abundante, E. capillare frecuente 
y Halocordyle disticha más abundante en Illetes. Aparecen también, en menor 
número, algunos Hidroideos Caliptoblásticos como Halecium delicatulum en 
Illetes y Bendinat, en ambos casos como epibionte de Eudendrium racemosum; 
Aglaophenia pluma relativamente frecuente en las tres estaciones y Antennella 
simplex que sólo aparece en Portals Vells como epibionte de la base de las 
colonias de Halocordyle disticha. Aparece también Anemonia sulcata poco fre
cuente y ocupando la base de la zona C en Illetes y Portals Vells y en Bendi
nat es extraordinariamente abundante por la base de la zona C hacia la D, 
hasta alcanzar la pradera de Posidonia. 

ZONA D 

Está representada por la biocenosis de pradera de Posidonia (H. P.) de 
PÉRES y PICARD (1964), PÉRES (1967) Y AUGIER (1982). Los Hidroideos epífitos 
sobre las hojas de Posidonia han sido muy estudiados (PICARD, 1952; KERNEIS, 
1960; DE HARO, 1965 Y 1967; GILI, 1979 Y 1981 Y BOERO, 1981) Y nuestros 
resultados encajan con lo expuesto por estos autores. Plumularia obliqua y 
Sertularia perpusilla son los más abundantes en las tres estaciones. Orthopyxis 
asymmetrica fué recogida sólo en Illetes, tambiéne.n gran proporción. S. per
pusilla y O. asymmetrica son exclusivamente epífitas sobre hojas de Posidonia 
(BOERO, 1981 b) mientras que O. geniculata, C. hemisphaerica y H. pusillum 
no lo son, aunque con relativa frecuencia se encuentran sobre ellas. Un tercer 
grupo lo constituye H. delicatulum y C. hincksii que siendo típicas de otros 
sustratos, aparecen ocasionalmente sobre hojas de Posidonia. 
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DISCUSIÓN 

Comparando las especies presentes y su abundancia en las tres localidades 
cabe destacar los siguientes puntos: la presencia de Aglaophenia octodonta y 
Telmatactis forskalli en Portals Vells, junto con Clavularia ochracea, presente 
en las demás localidades, pero aquí en mayor abundancia, todas ellas conside
radas como típicas de zonas expuestas (SVOBODA, 1979; PÉRES Y PICARD, 1964 Y 
AUGIER, 1982), coincide con la mayor exposición que se le había atribuido a 
esta estación por su orientación y régimen de vientos. 

Por otra parte, la gran abundancia en la base de la zona C en Bendinat de 
Anemomia sulcata, frecuente en zonas contaminadas o inestables (GIU, 1982) 
concuerda con la facies en la base de los grandes bloques que describen GIU y 
Ros (1982) para las islas Medes. Kirchenpaueria similis típica de la zona infra
litoral en biocenosis de aguas contaminadas y difícilmente renovables (PÉRES y 
PICARD, 1964 Y AUGIER, 1982) también presente en Bendinat, nos indica que 
en efecto, se trata de una zona muy poco expuesta y cerrada, con poca reno
vación de agua y con cierto grado de contaminación. En esta localidad también 
hay un predominio animal y las pocas algas presentes son bastante ralas. 

En cuanto a Illetes se puede considerar como una estación intermedia en
tre las situaciones extremas representadas por las otras dos y cabe destacar la 
presencia sólo en esta estación de Parazoanthus axinellae que es considerada 
como especie típicamente esciáfila, que aparece en los extraplomos de las zo
nas iluminadas (BIBILONI et al. 1982). 

La zona A claramente fotófila corresponde a una medio litoral superior 
que recibe las pequeñas influencias de las mareas y que presenta las especies 
típicas de "trottoir". 

En la zona B es donde hay un dominio de Antozoos ya que de las siete 
especies, cinco están presentes en B. Las únicas que no están en esta zona son 
Actinia equina que es típica del "trottoir" y Anemonia sulcata que forma una 
facies en la base de C. 

La zona C es bastante constante en las tres localidades, lo que puede ex
plicarse por el hecho de que sobre ella no incide directamente el oleaje porque 
está 'resguardada por el saliente superior y sería comparable a la facies de Hi
drozoos de GIU y Ros (1982) para las islas Medes. También es de destacar 
que en esta zona es donde están los Gimnoblástidos que no aparecen, o lo 
hace una sola especie, en las otras zonas. 

La zona D o pradera de Posidonia es la más homogénea, presentando la 
fauna epífita de Hidroideos característica de este sustrato. 
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